Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

PARTE RESOLUTIVA:
• DICTÁMENES:
PROPUESTA RESOLUCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A EJERCER ACERCA DE
LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES INMOBILIARIOS Y DE DOMINIO PÚBLICO A
LOS QUE SE REFIERE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL SEÑOR
ALCALDE RESPECTO AL MISMO ASUNTO.

*CBND1792919*

EN SESIÓN PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 8 DE ABRIL DE 2019

Dictamen:
<<Actuaciones:
PRIMERO. - Elaborar un inventario de los elementos contenidos en la solicitud de comparecencia y
otros análogos que desde la alcaldía se conozcan.
SEGUNDO. - Iniciar al respecto acciones de defensa de lo público mediante incoación de expedientes y
expedición de requerimientos, dando cuenta al Pleno>>. (Se adjunta Solicitud de comparecencia).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A EJERCER ACERCA
DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MÉTODO CES A LAS QUE SE
REFIERE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DE BARRIO,
SANIDAD, TRANSPORTE Y SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE.
Dictamen:
<<El procedimiento C.E.S, Captura-Esterilización-Suelta (en inglés TNR, Trap-Neuter-Return), implica
atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio
marcados con un corte en la oreja para identificarlos como estériles. Pero además de esto, el método
C.E.S es mucho más. Todos los gatos son censados y se registran en una base de datos para su
seguimiento individual. Se les provee de alimento y agua limpia diariamente y se construyen refugios
cálidos y secos que les protejan de las inclemencias del tiempo y les permitan evitar infecciones
respiratorias. Siempre que sea necesario, se les facilitan tratamientos veterinarios, se les desparasita y
administra los medicamentos que precisen. Los gatos suficientemente jóvenes para que socialicen, así
como los gatos adultos amistosos, se ofrecen en adopción.
Son también muy importantes las tareas de divulgación y educación, teniéndonos que preocupar de que
los vecinos y vecinas tengan conocimiento de la labor que se está realizando, la necesidad de
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Sometido el Dictamen a votación, resulta aprobado por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(16)
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esterilizar, cuidar y jamás abandonar a sus propias mascotas y las ventajas que la correcta gestión de
las colonias felinas supone para ellos.

El proceso C.E.S no termina una vez que los gatos se esterilizan y sueltan, la supervisión a largo plazo
de la colonia es vital. Es necesario controlar día a día el estado general de todos los individuos que
componen la colonia, así como la incorporación de nuevos individuos a la misma para poder seguir
aplicando el método C.E.S de manera continua.
La normativa internacional, europea y autonómica está recogiendo la creciente sensibilización social
hacia la protección de los animales no humanos. La UNESCO, a través de su Declaración Universal
sobre Bio-ética y Derechos Humanos, reconoce "que los seres humanos forman parte integrante de la
biosfera y de que desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de
vida, en particular los animales". También el Tratado Constitutivo de la Unión Europea incluye el
Protocolo n° 33, sobre la protección y el bienestar de los animales. Por último, el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la nueva Ley de Protección de Animales de Compañía, conocida como "ley de sacrificio cero".
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Todo el trabajo asociado al método C.E.S. (captura, alimentación, limpieza de las zonas, censos, etc.)
es realizado por voluntarios y voluntarias.

Numerosas personas voluntarias de nuestro municipio, en la actualidad forman parte del grupo dedicado
al método CES.
Es importante recordar que el pasado 20 de Junio del año 2017, Ahora El Escorial, presentó una moción
dedicada a la implementación del método CES, y aunque el Equipo de Gobierno, formado por el Partido
Popular y Montearroyo votó en contra de la misma. Posteriormente como acostumbra a hacer, empezó
a dar visibilidad al tema, aunque desgraciadamente más con ánimo de publicidad, que de hacer un
trabajo bien hecho y escuchar a los y las que saben, las personas qué de forma desinteresada, dedican
parte de su tiempo al cuidado de los animales en nuestro municipio.

Por lo anteriormente expuesto se plantean los siguientes:
ACUERDOS:
1. Dotar presupuestariamente una partida suficiente y específica para este fin, al margen de la
subvención de la Comunidad de Madrid, para que ningún voluntario o voluntaria tenga que
gastar dinero particular, en esterilizaciones, identificación, traslados o alimento.
2. La autorización a personas y organizaciones a colaborar en el cui-dado y control de colonias se
regirá por criterios objetivos y públicos.
3. El Ayuntamiento censará las colonias controladas de gatos, contabilizando el número de
ejemplares esterilizados y su sexo, marcándolos, vacunándolos y desparasitándolos, por tanto
chipeando a todos los miembros de las colonias y no volviendo a cometer errores pasados por
parte de la Concejalía delegada.
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En la Comparecencia, se han detallado las preguntas que se han querido formular a la Concejala de
Barrio Dña. Alicia Megia Mayor y por ende a quien hacen llamar adjunto de la Concejalía D. Luis Horta,
quien actualmente parece ser gestiona el Método CES en el municipio.
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5. El Ayuntamiento efectuará periódicamente una limpieza de la zona en la que habitan las
colonias, con la colaboración de organizaciones y personas autorizadas.
6. Todos los voluntarios deben tener una acreditación y chaleco identificativo, para su
reconocimiento por parte de la ciudadanía.
Además de un seguro obligatorio. Facilitado todo por parte del Ayuntamiento.
7. El Ayuntamiento debe informar y realizar charlas y talleres de concienciación a la ciudadanía,
poniendo en valor el trabajo del voluntariado y el bienestar animal.
Fomentando así el respeto y afianzando el método CES en nuestro pueblo.
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4. El Ayuntamiento permitirá a las personas controladoras de colonias felinas, alimentar a los
integrantes de la misma, previa formación en dicha tarea para evitar suciedad y olores que
puedan perturbar a la ciudadanía, apoyándose en esta formación a los/as voluntarios que ya
existen y tienen suficiente conocimiento.

8. Los puntos de alimento y los refugios no se colocarán en el mismo lugar, pues juntarlos no es
beneficioso para los animales, y su captura para el proceso de esterilización y chipeo.
9. No se cambiará ninguna colonia felina de sitio, pues no beneficia la correcta implementación del
método, y lo más importante genera un conflicto para el bienestar de los animales
Solamente se podrán intentar cambiar de ubicación, si constituye un problema para los
animales, o genera molestias graves a la ciudadanía (previo estudio).
10. Elaboración de una Ordenanza, que tenga como miembros, mínimo a los Coordinadores/as ya
existentes, y a un miembro de cada Grupo Municipal integrado en la Corporación.

11. Dotación de un espacio municipal, para la guarda y transferencia de los animales, la información
a los vecinos/as y la suma voluntaria de más personas para ejercer la labor de CES.
12. Participación directa de los voluntarios en la toma de decisiones, que conlleve el bienestar
animal, consultas obligatorias por parte de la Concejalía, sobre los puntos de alimento y
refugios. Priorizando el bienestar de los animales y no la publicidad política>>.
Sometido el Dictamen a votación, obtiene el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal
Ciudadanos y Grupo Municipal IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Montearroyo)
De conformidad con el Articulo 86 del Reglamento Orgánico, en el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de
calidad del Alcalde-Presidente, salvo en los supuestos en que el acuerdo requiera aprobación por
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Esta Ordenanza, debe contemplar un apartado sancionador, para los vecinos y vecinas que no
respeten los puntos de alimento y refugios, y por ende el trabajo de los voluntarios y el cuidado
de los animales.
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mayoría absoluta.

-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal
Ciudadanos y Grupo Municipal IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Montearroyo)
Al persistir el empate, se solicita el voto calidad del Alcalde. El Sr. Alcalde manifiesta que su voto es
en contra, por lo que queda desestimado el Dictamen presentado.

En El Escorial a 8 de abril de 2019
Documento Firmado Electrónicamente
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-
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Se efectúa una segunda votación con el siguiente resultado:
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